NORMATIVA DE INTERÉS PUBLICADA EN BOJA
Mes de MARZO - 2020
ÓRGANO EMISOR

DISPOSICIÓN

FECHA de PUBLICACIÓN

Consejería de Presidencia,
Administración Pública e
Interior
Consejería Educación y
Deporte

Orden de 12 de febrero de 2020, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior para el período 2020-2022.

02.03.2020

Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
por la que se convocan las pruebas específicas de certificación de las enseñanzas de idiomas de
régimen especial para el curso 2019/2020 y se establecen determinados aspectos sobre su
organización.
Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos
Humanos, por la que se ordena la instrucción de procedimientos de redistribución y recolocación en
los centros y puestos que, por provincias, se relacionan.
Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se
convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al
curso académico 2018/2019.
Resolución de 25 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de
influencia y limítrofes a efectos de escolarización en los centros docentes públicos y privados
concertados que imparten enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria,
educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato.
Orden de 14 de enero de 2020, por la que se modifica la denominación específica de los centros
docentes privados de educación infantil, de educación primaria y de educación secundaria «San José
(Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús)» de Cádiz. (PP. 290/2020).

02.03.2020

Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación y
Deporte
Consejería de Educación y
Deporte

Consejería de Educación y
Deporte

02.03.2020

02.03.2020

02.03.2020

03.03.2020
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Consejería de Educación y
Deporte

Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de
influencia y limítrofes a efectos de escolarización de los centros docentes públicos y privados
concertados que imparten enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, por la que se delimitan las áreas de influencia y limítrofes, a
efectos de escolarización de los centros docentes públicos y privados concertados que imparten
enseñanzas sostenidas con fondos públicos de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el curso escolar
2020/2021.
Resolución de 25 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por la que se aprueba y hace pública la delimitación de
áreas de influencia y limítrofes, a efectos de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y
privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación
primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato.
Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la
que se garantiza el funcionamiento del servicio público que presta el personal laboral VI Convenio
Colectivo en los centros de enseñanza de titularidad pública, dependientes de la Consejería de
Educación y Deporte, mediante el establecimiento de servicios mínimos.
Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la
que se garantiza el funcionamiento de los servicios públicos esenciales para la comunidad, durante la
huelga general del día 8 de marzo de 2020, prestados por empresas e instituciones, públicas o
privadas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante el establecimiento de
servicios mínimos.

03.03.2020

Consejería de Educación y
Deporte

Consejería de Educación y
Deporte

Consejería de Empleo
Formación y Trabajo
Autónomo
Consejería de Empleo
Formación y Trabajo
Autónomo.

03.03.2020

03.03.2020

04.03.2020

04.03.2020
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Resolución de 18 de febrero de 2020, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se
actualizan los centros docentes públicos que tienen autorizados y en funcionamiento los servicios
complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares.
Resolución de 19 de febrero de 2020, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se
publica la relación de centros educativos exclusivos de primer ciclo de educación infantil, que no son
de titularidad de la Junta de Andalucía, que se adhieren al «Programa de ayuda a las familias para el
fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía» a partir del curso
escolar 2020/21.
Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de
influencia y limítrofes a efectos de escolarización de los centros docentes que imparten enseñanzas
sostenidas con fondos públicos.
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por la que se
hace pública la determinación de las adscripciones de centros docentes sostenidos con fondos
públicos, no universitarios, en la provincia de Granada.
Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de
influencia y limítrofes a efectos de escolarización de los centros docentes públicos y privados
concertados que imparten enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de
influencia y limítrofes a efectos de escolarización de los centros docentes que imparten enseñanzas
del primer ciclo de educación infantil sostenidos con fondos públicos.

04.03.2020

Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

04.03.2020

04.03.2020

04.03.2020

04.03.2020

04.03.2020
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Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por la que se hace pública la determinación de los
institutos de enseñanza secundaria del municipio de Granada donde tendrán prioridad para su
admisión el alumnado que curse simultáneamente las enseñanzas regladas de música o danza y las
enseñanzas de educación secundaria, o el alumnado que siga programas deportivos de alto
rendimiento.
Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de
influencia y limítrofes a efectos de escolarización en los centros docentes públicos y privados
concertados que imparten enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria,
educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato.
Corrección de errores de la Orden de 20 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases
reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva (BOJA núm. 249, de 30.12.2019).
Corrección de errores de la Orden de 20 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases
reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva (BOJA núm. 249, de 30.12.2019).
Orden de 20 de febrero de 2020, por la que se convoca a las escuelas oficiales de idiomas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para la oferta de cursos para la actualización, perfeccionamiento y
especialización de competencias en idiomas durante el curso 2020/21.
Orden de 18 de febrero de 2020, por la que se amplía y actualiza la autorización de determinadas
enseñanzas en centros docentes públicos a partir del curso escolar 2020/21.
Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de
influencia y limítrofes a efectos de escolarización en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de
Andalucía y en los centros educativos que imparten el primer ciclo de la educación infantil.

05.03.2020

Consejería Educación y
Deporte

Consejería de Presidencia,
Administración Pública e
Interior
Consejería de Presidencia,
Administración Pública e
Interior
Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación y
Deporte

05.03.2020

09.03.2020

09.03.2020

09.03.2020

09.03.2020
09.03.2020
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Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de
influencia y limítrofes a efectos de escolarización en las Escuelas Infantiles de titularidad de la Junta de
Andalucía y en las Escuelas Infantiles y Centros de Educación Infantil.
Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se
convocan, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas a las familias para fomentar la
escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos de primer ciclo de
educación infantil adheridos al «Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización
en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía», para el curso 2020-2021.
Extracto de la resolución de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se convocan, en
régimen de concurrencia competitiva, ayudas a las familias para fomentar la escolarización de los
niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos de primer ciclo de educación infantil
adheridos al «Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo
de la educación infantil en Andalucía» para el curso 2020-2021.
Corrección de errores de la Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo
y Bienestar Laboral, por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020. (BOJA núm. 244, de 20.12.2019)
Resolución de 5 de marzo de 2020, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se establecen las
bases reguladoras y se convocan los Premios Andalucía Joven 2020.

09.03.2020

Orden de 10 de febrero de 2020, por la que se concede una modificación de la autorización
administrativa al centro docente privado de educación primaria «San Acisclo y Santa Victoria» de
Córdoba. (PP. 536/2020).
Orden de 10 de febrero de 2020, por la que se concede una modificación de la autorización
administrativa al centro docente privado de educación primaria «Santísima Trinidad-Sansueña» de
Córdoba. (PP. 537/2020).

11.03.2020

Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo
Autónomo
Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación
Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación y
Deporte

10.03.2020

10.03.2020

10.03.2020

11.03.2020

11.03.2020
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Orden de 10 de febrero de 2020, por la que se concede una modificación de la autorización
administrativa al centro docente privado de educación primaria «Trinidad» de Córdoba. (PP.
540/2020).
Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, para la concesión de ayudas económicas a entidades sin
ánimo de lucro para la prevención, el seguimiento y el control del absentismo escolar, así como la
atención al alumnado inmigrante, durante el curso 2019/2020.
Resolución de 19 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, para la concesión de ayudas económicas a Entidades Locales
para la prevención, el seguimiento y el control del absentismo escolar, así como la atención al
alumnado inmigrante, durante el curso 2019/2020.
Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de
influencia y limítrofes, a efectos de escolarización, de las escuelas infantiles de titularidad de la Junta
de Andalucía, las escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al Programa de ayuda a
las familias, que imparten el primer ciclo de educación infantil.
Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Agencia Andaluza del Conocimiento, Dirección de Evaluación
y Acreditación, por la que se establece el procedimiento de evaluación y certificación de los Sistemas
de Garantía de Calidad implantados en los centros de las universidades andaluzas.
Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se
da publicidad a la Instrucción 3/2020, de 21 de febrero, por la que se modifica la Instrucción 8/2019,
de 14 de noviembre, por la que se establece la Guía de Fiscalización Previa de los expedientes de gasto
derivados de los procedimientos de subvenciones y ayudas públicas, y se actualiza el modelo de
certificación acreditativa del empleo de las mismas.

11.03.2020

Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresa y
Universidad
Consejería Hacienda,
Industria y Energía

11.03.2020

11.03.2020

11.03.2020

11.03.2020

12.03.2020
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Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación
Consejería Presidencia,
Administración pública e
Interior
Consejería Educación y
Deporte

Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, por la que se publican las subvenciones de carácter excepcional concedidas en el cuarto
trimestre de 2019.
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la
actividad productiva de Andalucía.

12.03.2020

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por
la que se somete a información pública el Proyecto de Orden, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado.
Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por
la que se somete a información pública el Proyecto de Orden, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas.
Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por
la que se somete a información pública el Proyecto de Orden, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas.

13.03.2020

Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

12.03.2020

13.03.2020

13.03.2020
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Resolución de 9 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por
la que se somete a información pública el proyecto de orden por la que se desarrolla el procedimiento
para la selección, el nombramiento, la evaluación, el reconocimiento y la formación de los directores y
las directoras de los centros docentes públicos de los que es titular la Junta de Andalucía, a excepción
de los universitarios, y la evaluación, el reconocimiento y la formación de las personas que integran los
equipos directivos de dichos centros.
Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la
Comunidad de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).
Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración las
actuaciones adoptadas por la Consejería de Educación y Deporte en el ámbito de sus competencias
como consecuencia de las medidas establecidas a raíz del virus COVID-19.
Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por
la que se somete a información pública el Proyecto de Orden, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado.
Resolución de 9 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por
la que se somete a información pública el proyecto de orden por la que se desarrolla el procedimiento
para la selección, el nombramiento, la evaluación, el reconocimiento y la formación de los directores y
las directoras de los centros docentes públicos de los que es titular la Junta de Andalucía, a excepción
de los universitarios, y la evaluación, el reconocimiento y la formación de las personas que integran los
equipos directivos de dichos centros.
Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la
Comunidad de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).

13.03.2020

Consejería de Salud y
Familias
Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

Consejería de Salud y
Familias

13.03.2020
14.03.2020

13.03.2020

13.03.2020

13.03.2020
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Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración las
actuaciones adoptadas por la Consejería de Educación y Deporte en el ámbito de sus competencias
como consecuencia de las medidas establecidas a raíz del virus COVID-19.
Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la
adopción de medidas preventivas en la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo como
consecuencia de la evolución del coronavirus (COVID-19).
Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la Administración
de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID19.
Orden de 14 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus
(COVID-19).
Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que se acuerda publicar en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, la Resolucion de 12 de diciembre de 2019, por la que se conceden subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas para la prevención, seguimiento y
control del absentismo escolar durante el curso 2019/2020.
Corrección de errores de la Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se convocan las pruebas específicas de certificación de
las enseñanzas de idiomas de régimen especial para el curso 2019/2020 y se establecen determinados
aspectos sobre su organización (BOJA núm. 41, de 2.3.2020).
Orden de 2 de marzo de 2020, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico
Superior en mantenimiento de sistemas electrónicos y aviónicos en aeronaves.
Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se da
publicidad a los precios mensuales de los servicios establecidos en el Decreto 149/2009, de 12 de
mayo, fijados por los centros adheridos al programa de ayuda para el fomento de la escolarización en
el primer ciclo de educación infantil en Andalucía, a partir del curso 2020/21.

14.03.2020

Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo
Autónomo
Consejería Presidencia,
Administración Pública e
Interior
Consejería de Salud y
Familias
Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación y
Deporte

14.03.2020

15.03.2020

15.03.2020

16.03.2020

17.03.2020

17.03.2020
18.03.2020
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Consejería de Salud y
Familias
Consejería Educación y
Deporte

Orden 16 de marzo de 2020, por la que se facilita la continuidad del proceso de Atención Infantil
Temprana como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).
Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, de medidas urgentes, en el ámbito educativo, de apoyo a
escuelas-hogar y a centros de primer ciclo de educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las
familias como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Coronavirus (COVID-19).
Decreto-Ley 5/2020, de 22 de marzo, por el que se modifica el Decreto-Ley 3/2020, de 16 de marzo, de
medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones
administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución de
coronavirus (COVID-19).
Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se
convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior, en virtud de
la Orden de 21 de febrero de 2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos
de formación profesional de grado medio y grado superior y el curso de formación específico.
Orden de 12 de marzo de 2020, por la que se autorizan nuevos centros bilingües públicos para el curso
2020/2021, se autorizan como plurilingües determinados centros bilingües, se amplía la enseñanza
bilingüe a nuevas etapas educativas en centros anteriormente autorizados como bilingües y se
aprueban nuevos ciclos bilingües de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Resolución de 25 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por la que se hace pública la delimitación de áreas de
influencia y limítrofes a efectos de escolarización de los centros docentes públicos y privados
concertados que imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos.
Orden de 12 de marzo de 2020, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de
Técnico Superior en mantenimiento aeromecánico de helicópteros con motor de turbina.
Orden de 28 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus
(COVID-19).

20.03.2020

Consejería Presidencia,
Administración Pública e
Interior
Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte

Consejería Educación y
Deporte
Consejería de Salud y
Familias

21.03.2020

22.03.2020

23.03.2020

25.03.2020

26.03.2020

27.03.2020
29.03.2020
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Decreto-Ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias
y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación ocasionada por el
coronavirus (COVID-19).
Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la
ampliación del número de alumnado beneficiario del Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil,
en el marco de la crisis del COVID-19.
Orden de 30 de marzo de 2020, por la que por la que se prorrogan las medidas preventivas de salud
pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del
coronavirus (COVID-19), contenidas en las Ordenes de 13 de marzo y de 14 de marzo.
Orden de 2 de marzo de 2020, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico
Superior en mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina.
Orden de 6 de marzo de 2020, por la que se autoriza el cambio de titularidad a los centros docentes
privados de educación infantil y de educación primaria «La Purísima» de Málaga. (PD. 794/2020).

30.03.2020

Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación y
Deporte
Consejería Educación y
Deporte

30.03.2020

30.03.2020

31.03.2020
31.03.2020
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